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3230/2014

USUARIOS  Y  CONSUMIDORES  UNIDOS  c/  TELECOM 

PERSONAL SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Buenos Aires,       de  octubre de 2017.- FV

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

 I.-La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  con  el 

dictado de la Acordada Nº 32/14 de fecha 1 de abril de 2014, creó el 

Registro Público de Procesos Colectivos, en atención al incremento de 

causas colectivas con idénticos o similares objetos que provenían de 

diferentes  tribunales  del  país,  señalando  que  la  insuficiencia 

normativa en la materia no constituía un obstáculo para que, con el 

objeto de prevenir que se menoscabe la garantía del debido proceso 

legal, se adopten, por vía de interpretación integrativa, pautas mínimas 

indispensables  de  prelación  para  que  se  eviten  pronunciamientos 

contradictorios,  derivados  de  procesos  colectivos  en  los  que  se 

ventilan pretensiones sobre un mismo bien jurídico, conforme fuera 

expuesto  al  momento  de  dictar  pronunciamiento  en  el  precedente 

caratulado  “MUNICIPALIDAD  DE  BERAZATEGUI 

C/CABLEVISIÓN SA S/AMPARO”, de fecha 23/09/14.-

 II.- En ese sentido, la citada acordada puso en cabeza del 

tribunal  de  radicación  la  carga  de  examinar  los  requisitos  de 

precedencia  de  una  acción colectiva,  entre  los  que se  encuentra  la 

determinación precisa del colectivo involucrado y el reconocimiento 

de la idoneidad del representante (vide punto 3 del Reglamento del 

Registro Público de Procesos Colectivos).-

 En consecuencia, a los fines de dar cumplimiento a lo allí 

previsto  –  teniendo  especialmente  presente  diferentes 

pronunciamientos  dictados  por  la  Excma.  Cámara del  Fuero,  v.  gr. 

Sala  IV,  in  re  “FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE 
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ABOGADOS C/EN – ANSES S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, 

del  04/06/15,  “RONZON,  HAYDEE  MERCEDES  C/EN-ANSES 

S/MEDIDA  CAUTELAR  (AUTONOMA)”,  del  09/06/15,  y 

“FEDERACION  ARGENTINA DE  COLEGIOS  DE  ABOGADOS 

C/EN-ANSES S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, del 22/09/15 – 

cabe aquí señalar que la Asociación Civil Usuarios y Consumidores 

Unidos  (UCU)  inicia  la  presente  demanda  contra  la  empresa 

TELECOM PERSONAL S.A. a fin de denunciar y obtener el cese del 

enriquecimiento sin causa en perjuicio de los derechos de los usuarios 

y consumidores que obtiene la empresa PERSONAL, en tanto que ha 

incumplido abiertamente las Resoluciones 45/2012 y 26/2013 de la 

Secretaría de Comunicaciones (SECOM), la Resolución Conjunta Nº 

29/2014  y  81/2014  de  la  SECOM  y  la  Comisión  Nacional  de 

Comunicaciones (CNC), la Resolución Técnica Nº 9/2004 de la ex 

Secretaría  de  Coordinación  Técnica  (en  adelante,  la  Resolución 

9/2004 SCT), las directivas de la LDC y el art. 42 de la Constitución 

Nacional al disponer a partir del dictado de la Resolución 26/213 de la 

SECOM, en forma unilateral y sin notificar con una antelación de 60 

días  a  su  entrada  en  vigencia,  un  incremento  abusivo  e  ilegítimo 

respecto del valor del segundo de comunicación, con grave perjuicio 

económico  a  los  usuarios  de  los  servicios  de  comunicaciones 

móviles.-

 III.- Cabe destacar que con posterioridad a la promoción 

de esta acción, la Corte Suprema dictó la Acordada Nº 12/16 con el fin 

de reordenar el procedimiento dispuesto por la anterior Nº 32/14 y 

evitar la existencia de procesos colectivos con análogo objeto, tal y 

como se  da  en  el  presente  caso  en  relación  con  el  expediente  Nº 

4840/2014  “USUARIOS  Y  CONSUMIDRES  UNIDOS 

C/TELEFÓNICA  MOVILES  ARGENTINA  SA  S/PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”, en trámite por ante el Juzgado Nº 5 del fuero.- 
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 Sin  perjuicio  de  destacar  que  se  trata  de  una  reforma 

procedimental, se determinó que sólo se aplicaría en las causas que se 

inicien  a  partir  del  primer  día  hábil  del  mes  de  octubre  de  2016, 

situación que no comprende al sub lite, toda vez que el mismo fue 

iniciado el 4 de julio del 2014; lo que impide su aplicación.-

 IV.- Así sintetizada la pretensión de autos y sin que esto 

importe adelantar opinión respecto del fondo del asunto, atendiendo a 

lo resuelto por el Superior a fs. 201/203 en donde se admitió la acción 

colectiva manteniendo la opinión que expuse en la resolución de fs. 

175/177, corresponde ajustar al procedimiento a lo normado por la 

Acordada Nº 32/2014.-

 En virtud a lo expuesto, 

RESUELVO:

 I.-  Declarar  formalmente  admisible  la  acción  colectiva 

intentada por la actora en defensa de los derechos de los usuarios y 

consumidores del servicio de comunicación telefónica móvil brindado 

por TELECOM PERSONAL S.A.-

 II.-  Establecer  que  el  proceso  se  regirá  por  las 

disposiciones del juicio ordinario, sin perjuicio de lo dispuesto por el 

art. 53 de la ley 24.240.-

 III.-  Disponer  que  las  notificaciones  de  todas  aquellas 

personas  que  pudieran  tener  interés  en  el  resultado  del  litigio,  se 

realizarán  a  través  del  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos, 

creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

 Regístrese,  notifíquese a  la  parte  actora y remítanse la 

causa  a  al  Srta.  Fiscal  Federal,  en  virtud  de  lo  previsto  por  la 

Acordada  Nº  32/2014  así  como  también  por  lo  normado  en  los 

artículos 25, inciso a) y 41 de la ley 24.946.-

 Fecho,  cúmplase  con  la  comunicación  prevista  en  el 

punto 3 del Reglamento del Registro Público de Proceso Colectivos, 

creado con el dictado de la Acordada de referencia.-
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